
PASAN DE MILLOS INSCRITOS

PARA LA COHYENCIÓH LIBERAL
Está completamente asegurado el éxito de esta magna

asamblea, dice D. Ricardo Ugarte.

Como lo hemos informado, la

próxima semana se realizará en

Valparaíso la Convención del

Partido Liberal, para la que se

han inscrito ya alrededor de

mil miembros de esa colectivi

dad política.
El anuncio de esta asamblea

ha hecho que no sólo en San

tiago, sino en todo el país, las

asambleas desarrollen el máxi

mo de aotividade.s, pues, todas

estarán representadas en ía

Convención, de donde saldrá,

seguramente, la acción definiti

va que adoptará el partido en

el momento actual.

OPINIONES DE DON

RICARDO UGARTÉ

Ayer, tuvimos ocasión ds con

versar sobre la materia con el

prosecretario de la' Asamblea

Liberal de Santiago, don Ricar

do Ugarte Corvalán, quien nos

hizo las siguientes declaracio

nes:

— Tengo el completo conven

cimiento de que el Partido Li

beral volverá a ocupar nueva

mente el alto puesto que an

tes tuvo, y digo esto basado en

concretas deducciones, ya que

mi puesto de prosecretario de

la Asamblea Liberal me permi
te oír las opiniones de. los nu

merosos nuevos miembros que

a él ingresan y que represen

tan el sentir de todas las ra

mas de la sociedad chilena, in

cluyendo en estas opiniones la

de organismos obreros, comer

cio, industria, banca, profesio
nales periodistas, artistas, es

critores, etc. Los conocimientos

de todas estas personas aumen

tarán la importancia del pro

grama que se desarrollará en la

próxima Convención del parti
do y con este gran bagaje el

programa abarcará a todas las

actividades del país.
No quiero recordar — agrego

— los momentos por que pasó

nuestro país durante los gobier

nos de facto y tampoco dejo de

reconocer la gran complicldaa
que tuvieron todos los partidos
políticos, pero con represalias

nada arreglaremos y vale mu

cho más echar sobre esto un

manto de olvido y recordar a

los grandes hombres que hicie

ron de este país el más respe-

'■■ tado y el que gozaba ,de un am-

. plio prestigio en su crédito ex-

'terior, y volveremos a obtener

f
este auge si toda la opinión

i sensata se une para impedir las

í ambiciones de unos pocos en

¡contra de la gran mayoría.
El engrandecimiento de nues

tro partido es ya una bella rea-

i lidad y sobre todo una gran es-

s peranza para el porvenir de la

Psitrifi

?•" La Convención Liberal — o>

í jo — será la fragua en que

X vuelvan a 'arder los fuegos «e

Pías glorias chilenas j
'-ellos íun-

pdirán los nuevos mOMes dees-

te gran partido en el cual en-

contrarán acogida amplia todos
los chilenos patriotas.
La gran Convención que a*i

efectuará en Viña del Mar —

termino diciendo — tiene ya

asegurado su éxito, pues ella st

desarrolla ante la experiencia
de otras convenciones que en

lugar de un.r férreamente a sus

elementos, como estoy seguro

que pasará en la L'béral, los

han dividido en forma atomís

tica, dando lugar a la forma

ción de pequeños partidos que
no hacen otra cosa que enve

nenar el ambiente político y so

cial de la R£¿:úhlica.
SESIÓN DE LA ASAMBLEA

LIBERAL

Se reunió con numerosa asis

tencia y se ocupó ds la labor

que deben de desarrollar los de

legados de la asamblea en la

Convención de Valparaíso.
El señor Humberto Yáñez Ve-

lasco, vicepresidente de la asam

blea expresó que el principal

objetivo ds la convocación de la

asamblea era, tratar del progra

ma de aocíón que deba impri
mir el conjunto de los dele

gados a la Convención.

Puesto en tabla el asunto pri
mordial de la reunión, se pro

dujo una acaloradísima e inte

resante discusión sobre la doc

trina liberal.

Se dilucida-ron los principios
del libf.rr.hsmo y se hizo un es

tudio entre el liberalismo- y eí
socialismo. Tomaron parte los

señores Muril'lo, Cereceda, Vás

quez, Yáñez, Pérez Lavín, Es

pinosa y Fueima.

Después de diversos cuestiones

planteadas se acordó, para ar

monizar las Ideas, considerar

una comisión ds asambleístas

compuestas por personas de dis

tintas tendencias, y que fué for

mada por los señores Francisco

Cereceda, Manuel Vicuña Rivas.

Francisco Pérez Lavín, Ang*el

Vásquez, Julio Fallet, Fernando

Varas y G. Peña.

Esta oomlsión quedó de elabo

rar un proyecto pana que en la

próxima reunión fuese discuti

do.

Fué aprobado -un voto presen
tado por los señores Manuel Vi

cuña Rivas y R. Antonio San-

bana en el que la asamblea ha

ce suya las ideas propuestas

por don Absalón Valencia en la

sesión pasada. En este mismo

voto se deja constancia de la

buena impresión que causó en

el seno ds los liberales esta so

lidaria acción social y se acordó

a la vez mandarle unai nota de

agradecimiento al señor Valen-

Ha quedado citada para. hoy.

miércoles, la asamblea liberal

para seguir, discutiendo los pun

tos básicos de la nauta que de

ben seguir les delegados a la

Ccnvpzrción.




